
“  S e m a n a  D e   L e c t u r a ”

Continuidad Pedagógica, 

Sala de 5”A” 
Semana del 

21 al 25 de 

Septiembre



¡¡FELIZ 
PRIMAVERA!!

https://www.youtube.com/watch?v=EX7r8zFHB5E

No te olvides de decorar algún rinconcito de tu casa, 
con lo que preparaste la semana pasada, para recibir la Primavera. 

https://www.youtube.com/watch?v=EX7r8zFHB5E


¿En qué consiste la Maratón?

Es una campaña nacional en la que celebramos 

y compartimos lecturas. 

La Maratón se propone concientizar a la sociedad 

sobre la importancia que tiene la lectura para el desarrollo

personal y el crecimiento de las sociedades.

El día de la Maratón, en todos los rincones de la Argentina,

diferentes tipos de instituciones que convocan a niños y jóvenes 

organizan gran variedad de actividades: de lectura compartida, 

independiente, en voz alta y en silencio, atravesando diferentes 

géneros, situaciones y experiencias. 

La Maratón no es de carácter competitivo. 

El lema que nos guía en la 18* Maratón es “Lectores que buscan 

lectores”. Queremos que esta Maratón sea una oportunidad 

para que quienes aman la lectura inviten, 

convoquen y despierten el amor 

por los libros y las buenas historias

a aquellos que no lo han descubierto aún.



“La Bruja Margarita: 
Novela 

de Alejandra Viacava”

https://www.youtube.com/watch?v=oE1iIaw-zWs

https://www.youtube.com/watch?v=oE1iIaw-zWs


“Capítulo 1: 
Margarita Repostera”

https://www.youtube.com/watch?v=mdQMk0AcNqg

¿Te animás a dibujar a la Bruja Margarita? 
¿Cómo te la imaginás?

¿Y podés  escribir una oración
de una poción mágica?

Lunes 21

https://www.youtube.com/watch?v=mdQMk0AcNqg


https://www.youtube.com/watch?v=4ioYceW-C0M

“Capítulo 2: 
Margarita Cumple Años”

Mañana, en Zoom, vamos a festejar el cumple de Cami…
y el de Margarita!! 
También vamos a conocer a las seños de primaria… 

¿Te animás a escribir en tu cuaderno 
una pregunta que quieras

hacerles?

Martes 22

https://www.youtube.com/watch?v=4ioYceW-C0M


https://www.youtube.com/watch?v=B-TbK0uiLHU

¡¡Hoy nos encontramos
por Zoom!!

“Capítulo 3: 
Margarita Recibe al Invierno”

Miércoles 23: Otra Brujita…
https://www.youtube.com/watch?v=Ic_MbWSYh54

https://www.youtube.com/watch?v=B-TbK0uiLHU
https://www.youtube.com/watch?v=Ic_MbWSYh54


Miércoles 23, Zoom: 
¡CONOCEMOS A LAS SEÑOS DE PRIMARIA!

Grupo 1:

14:30 Hs.

Grupo 2:

15:30 Hs.

Bruno,  Benjamín T, Sofía 
Bautista, Clara, Camila, Julieta, 

Juan Pablo, Gabriel, Milán, Gio, 
Santiago, Valentino M., Sofía 

Bernadò,  Catalina.

Ignacio, Alma, Valentina, 
Benjamín B., Bautista, 
Franco, Guadalupe, Aitiana, 
Pedro P,  Valentino S, 
Vicente, Pedro B, Donato, 
Lola,   Juana.

Todos:
15:15 Hs.

Para soplar las velitas
Con Cami



Invitaciones:

Grupo 1:

14:30 Hs.

Grupo 2:

15:30 Hs.

Todos:
15:15 Hs.

Cumple Cami

Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/
75024286364?pwd=S29MVF
RjOVZVaWtjcWkrN2VITHYxZ

z09

ID de reunión: 
750 2428 6364

Código de acceso: 
0YckPz

Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/
j/78560900596?pwd=VkZG
OHBtR3YyVk9Za1hIT3Ridn

ROUT09

ID de reunión: 
785 6090 0596

Código de acceso: 
7Q4tLf

Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/
j/78807830470?pwd=WU5
JMXBvcXJzSnlBUjE5Y01DTjl

2UT09

ID de reunión: 
788 0783 0470

Código de acceso: 
8W2uDK

https://us04web.zoom.us/j/75024286364?pwd=S29MVFRjOVZVaWtjcWkrN2VITHYxZz09
https://us04web.zoom.us/j/78560900596?pwd=VkZGOHBtR3YyVk9Za1hIT3RidnROUT09
https://us04web.zoom.us/j/78807830470?pwd=WU5JMXBvcXJzSnlBUjE5Y01DTjl2UT09


https://www.youtube.com/watch?v=ecz8N2p4c8U

¡¡Jueves de Brujas  y otras historias!!
¿Te animás a dibujar, en tu cuaderno,

personajes de cuentos? 
(Brujas, ogros, monstruos,

duendes, hadas, etc)

“Capítulo 4: 
Margarita Nariz pequeña”

Jueves 24

https://www.youtube.com/watch?v=ecz8N2p4c8U


“Jueves de historias compartidas”

https://youtu.be/LxF-1XaHuW8

“ Otra bruja: Una canción 
antes de dormir”

“Desde casa, compartimos
un cuento”

https://youtu.be/C54RxuAQHco

Profe Facu

Seños Flor y Cele

https://youtu.be/LxF-1XaHuW8
https://youtu.be/C54RxuAQHco


https://www.youtube.com/watch?v=YLSum4q18uo

¿Te animás a pegar en tu cuaderno una
Poesía que quieras compartir
por la maratón de lectura?

“Capítulo 5: 
¡Que vuelen los pájaros”

Viernes 25

https://www.youtube.com/watch?v=YLSum4q18uo


18* Maratón Nacional de Lectura: 
“Lectores que buscan Lectores”

Hoy les compartiremos un Padlet
con las propuestas para este día y, 
también, continuará llegando material a                                           
través del grupo de 

difusión 
de whatsapp.


